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Actualización de la última pregunta del tema 23 de Derecho Hipotecario- Registros

Temas afectados:
23 de Hipotecario
 (sirve también su

 contenido para la última pregunta del 66 al tratar la calificación de las cláusulas de la hipoteca;
y para el 62 de civil, al exponer las condiciones generales de la contratación)

Autor: Diego Vigil de Quiñones Otero,
Registrador de la Propiedad de Zaragoza, Preparador

LA CALIFICACIÓN Y LA LEGISLACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

La Constitución Española de 1978 establece en su Art. 51 que los poderes

públicos garantizarán la protección de los consumidores. Esta protección se

desarrolló en la Ley de consumidores de 1984, la cual experimentó reformas en

1998 y 2006, regulándose a día de hoy la materia por medio del Texto

Refundido de la Ley para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras

leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de

Noviembre, el cual ha sido modificado recientemente por Ley 29/2009.

El Art. 84 del mismo dispone que “Los Notarios y los Registradores de la

Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas

funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos contratos o negocios

jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por

abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la

Contratación”. Por su parte, el Art. 258.2 LH dice que “El Registrador
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denegará la inscripción de aquellas cláusulas declaradas nulas de

conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 bis de la

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y

Usuarios”. En relación a estos preceptos hemos de tener en cuenta que el Art. 10

bis recogía la lista de cláusulas que en todo caso se considerarán abusivas la

cual, modificada en algunos aspectos por la Ley 44/2006, ha pasado a recogerse

en los Artt. 85 a 90 del TRLGDCU, de modo que es al mismo al que debe

entenderse hecha hoy la remisión.

Durante los primeros tiempos de la vigencia de la Ley de Consumidores

de 1984, la DGRN admitió (así en Resoluciones de 1988 y 1990) que el

Registrador, calificando la validez de las cláusulas abusivas, pudiese denegarlas

por nulas. Sin embargo, con posterioridad, el Centro Directivo cambió de

criterio y en innumerables resoluciones posteriores se ha posicionado en contra,

entendiendo que sólo cabrá denegar la inscripción de aquellas cláusulas que

hayan sido declaradas nulas por Sentencia inscrita en el Registro de CGC (entre

las más recientes, y por todas, citar la R. de 19 de Abril de 2006).

En el concreto caso de las hipotecas, durante los primeros tiempos de

vigencia de la redacción dada al Art. 12.2 LH por la Ley 41/2007, la Dirección

General entendió que si las cláusulas abusivas (aun declaradas nulas por

Sentencia) fueren al tiempo financieras o de vencimiento anticipado, no cabría

calificarlas, debiendo transcribirse en los términos del Art. 12.2 LH. En este

orden debemos señalar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de

Diciembre de 2009 declara nulas algunas cláusulas habituales en los préstamos

garantizados con hipoteca.

Entre dichas Resoluciones, destacó especialmente la R. de 24 de Julio de

2008, contra la cual se interpuso recurso judicial, siendo anulada por la

Sentencia de 1 de Abril de 2011 de la Audiencia de Tarragona, la cual declaró

que “No existe base legal alguna que ampare la exclusión de los pactos de
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vencimiento anticipado y las cláusulas financieras, tras su acceso registral, de

las presunciones legales de validez y exactitud del contenido de los asientos

registrales”, lo cual justificaba su calificación por el Registrador. Con

anterioridad, la Dirección General ya había rectificado su doctrina en la

Resolución de 1 de Octubre de 2010 y otras posteriores. Según la nueva

doctrina, el Registrador puede calificar y denegar la inscripción de las cláusulas

que sean contrarias a Ley imperativa.

Y es que como resaltara el Tribunal Constitucional en Sentencia 41/1981

de 18 de Diciembre del Tribunal Constitucional ésta intervención forma parte de

la protección constitucional del consumidor, una protección que actúa durante

la vida de la hipoteca por el procedimiento registral.

La doctrina del Centro directivo coincide con lo que venía defendiendo la

doctrina científica. En efecto, a juicio de GARCÍA GARCÍA, limitar la

calificación registral a sólo las cláusulas declaradas nulas por Sentencia y no por

ley, “haría de mejor condición a efectos de descontrol a los contratos de

condiciones generales, que a los contratos individuales, lo cual sería un criterio

interpretativo ilógico, descartable por el Art. 3 CC”. Precisando GÓMEZ

GÁLLIGO que los Registradores pueden calificar el carácter abusivo de las

cláusulas contenidas en los títulos presentados a inscripción, en los tres

siguientes casos: a) cuando estén incluidas en la lista negra de cláusulas

abusivas, de manera que se puedan encuadrar en ella sin lugar a dudas; la razón

es que son nulas «en todo caso» y no cabe interpretación22; b) cuando sean

contrarias a una norma imperativa o prohibitiva que claramente las rechace (cfr.

art. 8.1 L.C.G.); c) cuando estén se trate de cláusulas declaradas judicialmente

nulas por sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la

Contratación. Lo que no parece posible, a juicio de éste autor, es que califiquen
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negativamente cláusulas abusivas en base a la declaración general de abusividad

contenida en el art. 10 bis de la L.G.D.C.U. –art. 82 del T.R. de la L.G.D.C.U.

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre–, ya que en

tal caso corresponde al juez declarar tal nulidad e integrar en tal caso el

contrato.

En los últimos tiempos, respecto de las cláusulas abusivas que puedan
afectar a la ejecución hipotecaria, el Tribunal Superior de Justicia de las
Comunidades Europeas, en Sentencia de 14 de Marzo de 2013 ha determinado
que la imposibilidad de alegar en el procedimiento de ejecución directa el
carácter abusivo de las cláusulas atenta contra el principio de efectividad.

Por ello, la Ley 1/2013, de 24 de Mayo, modifica los Artt. 129 LH en lo
relativo al procedimiento de ejecución extrajudicial y los Artt. 552, 557 y 695
LEC. Se introduce como causa de oposición en el procedimiento de ejecución
directa “el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento
de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible”. Dicho carácter
abusivo puede ser apreciado también por el Juez, quien dará audiencia a las
partes suspendiendo en su caso la ejecución (Artt. 552 y 557 LEC). En el
procedimiento extrajudicial, el Notario podrá advertir a las partes de que a su
juicio la cláusula que constituya el fundamento de la venta extrajudicial es
abusiva (Art. 129 LH).

Dichas novedades deben aplicarse siempre de acuerdo a lo dicho
anteriormente, es decir, que siendo el Registrador competente para rechazar la
inscripción de determinadas cláusulas abusivas, y siendo dicha calificación
parte de la protección constitucional al consumidor; sólo será preciso aplicar
ésta protección ex post en los casos en que por los límites impuestos a la
calificación no haya sido posible rechazar la inscripción de la cláusula ex ante.


